
Iglesia Católica de San Patricio 
         1502 Broad Street,  Phenix City, AL 36867 

        Teléfono: (334) 298-9025     Fax: 1 844 273-6128  

          E-mail: stpats123@gmail.com       Website: stpatsphenixcity.org  
 

              Pastor:  Rev. David Hamm, S.T.   

            La Iglesia Católica de San Patricio es atendida por los Siervos Misioneros de la Santísima Trinidad. 

 “Todo Católico 

es un Apóstol” 

HORARIO DE OFICINA:  
Lunes a Viernes de 9am a 3pm  
Pastor: Rev. David Hamm, S.T. 
             Rev. Victor Perez, S.T. 
             Rev. Raul Vasquez, S.T. 
Secretaria: Zuly Horner 
                   (334) 298-9025  
Educación Religiosa: 
Mrs. Lisa Flatt  (334) 540-5329 
Grupo de Jóvenes:  
Ms. Tyler Flatt (334) 540-5333 
 

NOTAS SOBRE COVID– 19 
 Mascarilla y Distancia Social  

• No venga a la Iglesia si esta 
enfermo 

• Lave sus manos al entrar y 
salir de la Iglesia.  

• ¡El uso de Mascarilla es  
        Altamente Recomendado!  

Gracias por su cooperación.  
 

Horario de Misas    

Misas en inglés:  
Sábado: 5:30 pm  
Domingo: 8am  y  11:30 am  
Miércoles: 12:05 pm seguido 
por Adoracion al Santisimo 
hasta las 2pm. 
Misas en Español:  
Domingos: 9:30am 
 

EMERGENCIAS: Si hay una 
emergencia de muerte o enferme-
dad, llame a: 
P. David: (229) 205-8520 
P. Raul: (229) 276-5481  

P.Victor: (334) 739-8920 
 

CONFESIONES: Solo por      
Citas 
 

Las Misas de 8am 
en Ingles y 
9:30am en Espa-
ñol se transmiti-

ran en vivo por nuestra pagina 
de Facebook. 

 
Exposición del Santísimo 
Todos los Miercoles 
despues de la Misa del 
mediodia hasta las 2pm. 

EXPUNGEMENT 
Clear your record of non-violent 

misdemeanor or felony. 

Just like it never happened! 
 

THOMAS  F. WORTHY 

Attorney at Law, LLC 

 

Call Today! (706) 289-0638  

Knights of Columbus 

#13415 
 

 

 

 

Need a Few  

Good Men 

Le gustaria hacerse 
miembro? 

 

Call Alan (404) 295-4505 

 

PHILLIPS & SELLERS, P.C. 
Attorneys at Law 

Licensed in GA & AL 

 

 

411 21st Street                         Family Law &  

Columbus, GA                   Criminal Defense 
 

(706) 653-7151 

               Virginia’s Flowers  
               & Gourmet Gifts  
 

131 Columbus Pkwy 
Opelika, AL 36801 

(334) 749-1517 
Melissa Weaver—Owner 

In Thanksgiving for 

 

 

 

The Missionary  

Servants of the 
Most Holy Trinity  

La Epifanía del Señor 
Domingo, 08 de Enero de 2023 

 
  Será fascinantemente interesante para nuestros estudiantes 
modernos estudiar la acción de una casta de estudiantes de 
una época antigua cuya mirada había barrido los cielos del 
Lejano Oriente durante años, que había multiplicado las    
consultas y que había preguntado a los maestros de su época: 
"¿Dónde ¿Es el que he nacido rey de los judíos? Porque su 
estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. (Mateo 2:2.) 
  Muchas son las escuelas, muchos son los discípulos, sí, muchos son los 
maestros ilustres, pero nunca maestros han ocupado los lugares de cariño y 
honor que los Reyes Magos de Oriente tienen en el corazón de la humanidad. 
Jesucristo es el Centro de la familia humana, que nunca se puede discutir     
verdaderamente con nosotros considerándolo a Él, pero cuando se lo         
menciona, no se cuenta toda la historia a menos que se invite a estos Reyes 
Magos. 
  La alegría y la luz del (Día de los Reyes Magos vuelve a estar con nosotros.) 
De nuevo se ha renovado el amor de la juventud por ellos. Su fiesta se repite 
año tras año solo para atestiguar que estos tres Reyes Magos han conquistado 
los corazones de otra generación de niños. No se sabe exactamente a qué país 
Iluminaron en su nacimiento y forma ciudadana, pero se sabe más allá de toda 
duda (que) vinieron del Este. Eran estudiantes diestros en ciencias naturales y 
filosofía, probablemente maestros de reyes, hombres de renombre y posición. 
Se les había transmitido una verdad, probablemente debido a la asociación de 
sus antepasados con los judíos del exilio oriental, que una nueva época iba a 
amanecer en la historia del mundo, que vendría un Rey que renovaría y         
arreglaría todas las cosas, y que la señal de Su advenimiento sería la aparición 
de una estrella sorprendentemente brillante. 01; puede ser que atesoraran una 
profecía de una de sus propias esposas ancianas: "Una estrella se levantará de 
Jacob y un cetro se levantará de Israel". (Números 24:17.) 
  Año tras año con creciente interés el mundo vuelve a escuchar la historia de 
aquellos sabios maestros y Alumnos que vinieron buscando la Luz del          
Mundo, preguntando por Aquel que nació Rey de los judíos. (l) 
Me da una santa alegría escribirles esta carta hoy en la fiesta de la Epifanía. El 
Rey lo has encontrado pero, oh, hay tantos que nunca lo han encontrado o lo 
han perdido. Estos esperan tus ministraciones. Los encontramos en todas     
partes y qué tristeza es comparable a esta: una juventud que crece sin un        
conocimiento o amor de Jesucristo. Nuestros (Misioneros) ... están haciendo 
su parte, de acuerdo con su capacidad y la oportunidad y la gracia que se les 
ha dado para traer niños ... al Rey 

MISA DEL PRIMER VIERNES: 
Viernes el 03 de Febrero, 2023 a las 
5:30pm, seguida de la Hora Santa hasta 
las 7pm ¡Esperamos verlos a   todos allí!  

CLASES PARA BAUTISMO: Si usted esta 
pensando bautizar dentro de los siguientes 6 
meses y el niño(a) es menor de 6 años; El padre 
Victor tiene programada una clase tanto para los 
padres como para los padrinos el Martes 17 de 
Enero, 2023 a las 7 de la noche dentro de la         
Iglesia. 

Si el niño(a) tiene 6 años ó mas debe de estar      
registrado en clases de doctrina para poder ser 
bautizado.  

Para mas informacion comuniquese con el Padre 
Victor (334) 739-8920. 

A finales de enero y principios de febrero es el momento 
de la Campaña Anual de Caridades Católicas. El tema de 
este año es: “Bienaventurados los misericordiosos porque 
a ellos se les mostrará misericordia” Mateo 5:7. 
 

  El arzobispo Rodi estára enviando una carta esta semana 
a todos los que están en nuestra lista de correo parroquial. 

Por favor, empiece a pensar en su donación a esta peticion  
anual. Su generosidad ayuda a muchas personas en toda la 
arquidiócesis. Gracias. 

¡Marcha por la Vida 2023!  

Sábado 21 de Enero de 12mediodia a 1pm afuera del 

edificio de Gobierno, 10th St, Columbus, GA seguido 

de un almuerzo en St. Mary's Hall (319 - 12th Street en 

Columbus) se solicita una donación de $10. Se 

recolectaran botitas de bebe en memoria de los bebés 

abortados en la clinica de abortos local.  

Respuestas:  
1. FALSO (El Catecismo es una “declaración de la fe 
de la Iglesia y de la doctrina católica, atestiguada o ilu-
minada por la Sagrada Escritura, la Tradición Apostóli-
ca y el Magisterio de la Iglesia”, escribió el Papa Juan 
Pablo II en su Constitución Apostólica Fidei Deposi-
tum). 
2. b 

3. b Concilio de Trento 
4. CIERTO 

5. b 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lecturas del 08 al 15 de Enero, 2023  
01/08: La Epifanía del Señor 

           Is 60, 1-6; Ef 3:2-3a, 5-6; Mt 2:1-12 
01/09: El Bautismo del Señor 

           Is 42, 1-4, 6-7; Mateo 3:13-17 
01/10: Hebreos 2:5-12; Marcos 1:21-28 
01/11: Hebreos 2:14-18; Marcos 1:29-39 
01/12: Hebreos 3:7-14; Marcos 1:40-45 
01/13: Hebreos 4:1-11; Marcos 2:1-12 
01/14: Hebreos 4:12-16; Marcos 2:13-17 
01/15: II Domingo del Tiempo Ordinario 

          Is 49, 3, 5-6; 1 Co 1, 1-3; Juan 1:29-34 

  Minuto del Matrimonio 
 
¿Tu trabajo te roba tiempo de pareja? 
¿Estás “casado” con tu trabajo? Para 
aquellos cuyo trabajo es en el hogar 
(tanto remunerado como no remu-

nerado), considere las mismas preguntas. ¿Cuidar a 
sus hijos o su trabajo voluntario consume tanto tiem-
po que no queda energía ni tiempo para su amado? 
Reajustar  

¿CUÁL ES TU COEFICIENTE CATÓLICO   

1. El Catecismo es como un libro de reglas católicas. 
     CIERTO O FALSO 

2. Los “cuatro pilares” del Catecismo son: 

una. Credo, Sacramentos, Mandamientos, Oración 

b. Eucaristía, Mandamientos, Escritura, Historia de la Iglesia 

C. Historia de la Iglesia, Credo, Sacramentos, Mandamientos 

d. Sacramentos, Mandamientos, Oración, Escritura 

3. El primer Catecismo universal oficial se publicó en: 

una. El primer siglo; b. 1566; C. 1885; d. 465 

4. “YouCat” es una versión del Catecismo dirigida a los 
jóvenes. CIERTO O FALSO 

5. El Papa Benedicto XVI dijo esto en referencia a qué 
versión del Catecismo: "Este Catecismo no fue escrito para 
complacerte. No te hará la vida fácil, porque te exige una 
vida nueva”. 

una. Catecismo de la Iglesia Católica 

b. Tu gato 

C. Catecismo católico para adultos 

d. catecismo de baltimore 
Respuestas atras... 

 Matthew 2:1-12 
 

Desobediencia Virtuosa 
     ¿La desobediencia una virtud? 
Piénsalo. Cuando alguien con       
autoridad nos pide o exige que      

quebrantemos la ley de Dios, nuestra única opción es 
la desobediencia. Obedecemos a Dios desobedecien-
do. De acuerdo, se necesita un carácter fuerte y una 
fe más fuerte para hacer frente a alguien cuando se 
nos pide que hagamos algo poco ético, ilegal o 
inmoral. Puede ser nuestro jefe o un miembro de la 
familia que no tan inocentemente nos pide cruzar la 
línea, pero no importa quién pregunte debemos     
mantenernos firmes. Dios quiere que lo sigamos 
fielmente, incluso cuando el camino se vuelve muy 
accidentado. Los magos siguieron la estrella a lo      
largo de miles de kilómetros, pero el terreno nunca 
fue más difícil que en Jerusalén, enfrentándose al rey 
Herodes. Para obedecer a Dios, los magos tuvieron 
que desobedecer al rey dejando en secreto la         
ubicación de Jesús. Siguieron la estrella de la fe y, al 
hacerlo, protegieron al Salvador recién nacido. 

     ¿En qué actos de desobediencia necesitas partici-
par esta semana? ¿Tu jefe te ha pedido que 
"falsifiques" los números? ¿Alguien te ha pedido que 
respaldes una "pequeña mentira piadosa" o algo aún 
más oscuro? En su lugar, da un paso de fe y sigue a 
los magos en desobediencia. Encontrarás que la      
estrella de la fe brilla aún más en tu camino. 

La Epifanía del Señor 
Domingo, 08 de Enero de 2023 

 

Colecta Regular: $3553 
  

¡GRACIAS! 
 

Por favor visite nuestra pagina web:  

stpatsphenixcity.org y siga las instrucciones para donar en 
linea o envie sus ofrendas por correo y si lo desea puede 

pasar a dejar durante las horas de oficina. 

Centro de Ayuda Lazarus 
  

St. Patrick Lazarus pudo dar  cena de Navidad a 
42 familias y 69 niños recibieron regalos de       

Navidad. Gracias a todos los que compartieron    
esta bendición festiva para aquellos que acuden a 

Lazarus en busca de ayuda.  
Sin su generosidad nada de esto hubiera sido posi-

ble. ¡Son todos una bendición!  
 

Se necesitan donaciones de ropa,    frazadas, 
botitas y articulos para las necesidades de be-
bes; tambien   frazadas, guantes, gorras, calza-
dos y ropa de Invierno,  articulos para el hogar 
y de cocina.  ¡Ven y apoyanos! 
Llame al 706-315-7689  si necesita ayuda. 

¡Dios es bueno! 
¡Todo el tiempo! 

 

¡Todo el tiempo! 
¡Dios es bueno! 

 

  Reanudamos clases esta semana 8 de enero de 2023 con 
nuestras Clases Sacramentarias. ¡Eso significa todas las 
clases de Comunión y Confirmación de primer y segundo 
año! ¡Tendremos un día de recuperación del Sacramento de 
Confirmación! ¡Hemos estado perdiendo demasiada clase! 
Recuerde que se toma la asistencia... por lo que este día de 
recuperación le dará tiempo para agregar 2 días a su asisten-
cia. ¡Ya sabes si te has perdido días! Si no está seguro... pue-
do avisarle si debe venir. La fecha de reposición será el 28 de 
enero 10-1. 

¡Pase y vea nuestros 12 Días del Árbol de Navidad! 
 

Los ganadores del Jesse/Good Deed Tree son: 

Eduardo Ordaz-Bustos 

Guillermo Vázquez 

nilsa torres 

Zuleyda Benítez 

¡Felicidades! ¡Sigan con las buenas obras! 

¡Tendremos un día de recuperación del Sacramento de Con-
firmación! ¡Hemos estado perdiendo demasiada clase! 
Recuerde que se toma la asistencia... por lo que este día de 
recuperación le dará tiempo para agregar 2 días a su asisten-
cia.  

¡Ya sabes si has perdido días! Si no está seguro... puedo 
avisarle si debe venir. La fecha de recuperacion será el 28 de 
Enero de 2023 de 10am a 1pm horas. 

OREMOS POR LOS ENFERMOS:  Zarelda Ha-
zel, Antonia Castro, Yessenia Delgado, Maria Gon-
zalez Tejedor, Taylor Chavez, Carlos Vazquez Sr., 
Luis Gonzalez, Elizeth Lorenzo, Alma B. Neri, Amy 
Navarrete, Sara     Delgado, Rosa Escalante, Elvira 
de Navarro, Ellison Bradshow, Gregoria Garcia, Au-
rora  Luviano, Socorro  Bibiano, Juan Diego Mo-
rales, Cristina Esquivel, Mia Mendez. 

El Consejo de Caballeros de Colón 13415 
COLECTA DE ROPA DE BEBÉ todos los 
fines de semana durante de Enero de 2023 
para el Centro de embarazo Baby Steps. 

Traiga ropa de bebé nueva o usada en buen estado (de 
niños pequeños a 5 años), mantas, pañales u otros ar-
tículos pequeños. Si vas a donar biberones, estos deben 
ser nuevos. Colóquelos en la caja marcada PASOS DE 
BEBÉ, ubicada en la parte trasera de la iglesia. Se 
pueden dar tarjetas de regalo a Bill Cytrynak, Johnny 
Rodriguez o Rob Wilburn. 

Los miembros de St. Patricks están invitados a la cere-
monia de inducción de Caballeros de Colón de varios 
miembros de nuestra parroquia a las 6:00 p. m. el 23 de 
enero de 2023. Los Caballeros también organizarán 
una Noche de beneficios paternos impartida por 
George Allard. y brindará información sobre los diver-
sos programas que ofrece Caballeros de Colón, es de-
cir, seguros, fondos mutuos y otras opciones. Si desea 
comunicarse con nuestro agente directamente, puede 
comunicarse con él al (205) 876 - 9599. El Consejo 
13415 espera su participación. 

RACHEL VINEYARD: Es un retiro de 
fin de semana de curación del aborto de 
Rachel's Vineyard: ¿Ha sido impactado 
emocional y espiritualmente por una    
experiencia pasada de aborto? Nos      
gustaría invitarlo a un retiro de sanación 
de fin de semana del 10 al 12 de febrero 
de 2023. Para obtener información,      
comuníquese con Deb Penzak (240) 423-
6083  

Happy Birthday! 

Jan. 08: Olivia Herrera 

Jan. 10: Eugene Konde Ayinde 

              Dennis Vaglica 

Jan. 12: Fisher Hamilton 

Jan. 14: Rafael Torres 

Jan. 17: Michael Lane 

Jan. 20: Zoe Xuereb 

Jan. 29: Nadia Mae Horner 

              Earl Dawson 
 

 Congratulations on your Anniversary! 

Dec. 31: Bill & Lisa Flatt wedding  


